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MÚSICA INICIO 10” 
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI

¡Buenos días!

Estamos en el mes de noviembre, mes de los derechos del niño, por 
eso  es  importante  saber  que  todos,  sin  excepción,  tenemos  los  mismos 
derechos.  A veces,  es  difícil  creerlo  al  ver  las  noticias  o  al  escuchar  los 
comentarios  de  algunas  personas,  pero…  que  no  te  engañen,  ¡todos 
tenemos los mismos derechos! 

Música 10’

Vosotros tenéis la suerte de poder disfrutar de todos los derechos que 
vamos a ir aprendiendo, pero hay otros niños, en otras ciudades y países, 
que no tienen esos derechos y  como consecuencia  no están protegidos. 
Ahora os toca poneros en el lado de esos niños.  

Música 10’

¿Qué pasaría si los perdierais?

Música 10’

¿Cómo os sentiríais ahora?

Música 10’

Nunca hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Tan 
importante es que respeten tus derechos como que tú hagas respetar los de 
los demás. 

Y esto también cuenta para aquellos que “te caen mal” por diferentes 
motivos.  Porque  piensan de  diferente  manera,  son  de  otro  país,  de  otro 
equipo, de otro grupo…

Música 10’

https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI


CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=1rvJKm6bgGU

Seguimos con la canción del Musical de Marcelino, “Es tu voz la que 
nos invita”.  Marcelino, tu ejemplo de vida nos anima a seguir tu sueño como 
nuevos Champagnat. Los profesores y hermanos, junto con los niños, avan-
zamos unidos sin parar.

Música 10”

El sueño de los primeros Fundadores Maristas, hombres y mujeres, pa-
dres, hermanos y hermanas, sigue transformando el mundo. Vosotros mis-
mos, que estáis hoy aquí, lo sabéis. Han sido 200 años de vida renovada 
continuamente. Han sido 200 años de historia con sus altos y bajos. 200 
años de lucha. De una manera o de otra, 2017, es un año a conservar en 
nuestros corazones como invitación para un tercer centenario. 

Música 10’

El ejemplo y la voz de Marcelino es la que nos sigue ayudando y nos 
invita a seguir su sueño.

¡MUÉVETE CON LA VOZ DE MARCELINO!

Música 10”
FINAL INMERSIÓN

Música 1: Canción de los derechos 
del niño.
Música 2: Es tu voz la que hoy nos 
invita.

https://www.youtube.com/watch?v=1rvJKm6bgGU

